
 

 

Nº 7061 
 

LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPUBLICA  DE  COSTA  RICA, 
 

DECRETA: 
 

LEY   QUE    AUTORIZA    AL    PODER    EJECUTIVO    PARA    EXPROPIAR 

TERRENOS  PROPIEDAD  DE  LA  EMPRESA  “PARAISO  INDUSTRIAL, 

S. A.”,  LOS  CUALES  SERAN  DONADOS  A  LA  MUNICIPALIDAD 

DE  PARAISO  PARA  PROGRAMA  DE  VIVIENDA 
 

 Artículo 1º- Declárase de interés público para fines habitacionales, la 

expropiación de inmuebles propiedad de la sociedad Paraíso Industrial S. A., en el 

cantón de Paraíso de Cartago, por parte del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, y autorízase al Poder Ejecutivo para que emita el decreto de 

expropiación correspondiente.  La expropiación se realizará con vista en los 

respectivos planos catastrados, con indicación de naturaleza, situación, medida y 

linderos de las fincas que se vayan a expropiar. 

 Quedan excluidos de esta declaratoria los inmuebles que tengan escritura 

de venta anterior al 31 de diciembre de 1986. 

 

 Artículo 2º- El precio que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

pagará a la sociedad Paraíso Industrial, S. A., será igual al monto de la deuda de 

esa empresa con el Banco de Costa Rica, a la fecha de publicación de esta ley.   

Ese monto se prorrateará en proporción a la totalidad de los bienes hipotecados al 

Banco, incluido además, el total de los intereses y de los gastos del cobro judicial 

en que el Banco haya incurrido. 

 

 Artículo 3º- El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo adjudicará los 

inmuebles expropiados a los actuales ocupantes que califiquen de acuerdo con los 

requisitos legales correspondientes.  A los beneficiarios se les aplicarán 

prioritariamente las disposiciones del capítulo correspondiente al Fondo de 

Subsidios para Vivienda, establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda,  Nº 7052 del 13 de noviembre de 1986. 

 

 Artículo 4º- El precio del traspaso a cada adjudicatario se establecerá por 

metro cuadrado, de acuerdo con lo siguiente: 
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a) El monto pagado por la adquisición de los inmuebles, más las 

inversiones necesarias para terminar la urbanización. 

b) Las reservas efectuadas de conformidad con el artículo siguiente, cuyo 

valor se prorrateará entre los lotes, de acuerdo con su extensión. 

 

 Artículo 5º- En las escrituras respectivas, deberá establecerse una 

cláusula que impida que los lotes puedan ser arrendados, gravados, cedidos, 

vendidos o traspasados a terceras personas, excepto a aquellas con las que el 

adjudicatario tenga parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad 

debidamente comprobado.   La autorización, en este caso, sólo podrá darse 

cuando hayan transcurrido, al menos, diez años desde la obtención de la escritura 

correspondiente. 

 Se exceptúan de las limitaciones señaladas en este artículo, las 

operaciones de crédito que efectúen los beneficiarios con instituciones estatales 

de crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo y cooperativas de 

vivienda, para construir su casa de habitación. 

 De los terrenos expropiados, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

reservará un área no menor de catorce mil metros cuadrados (14 000 m2), 

terrenos, que serán donados al Estado para construir una escuela pública, un 

centro de acopio para el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), 

una iglesia y un centro recreativo, o para cualesquiera otras edificaciones o 

instalaciones de carácter público o comunal. 

 

 Artículo 6º- Las escrituras de los lotes adjudicados serán tramitadas sin 

costo fiscal alguno para los beneficiarios, por lo cual queda exento dicho trámite 

del pago de impuestos nacionales y municipales, así como de tasas, timbres y 

todo tipo de derechos. 

 

 Artículo 7º- Rige a partir de su publicación. 

 

 Transitorio único.-     Los lotes que pertenezcan al Instituto Mixto de Ayuda 

Social y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ubicados en la lotificación 

Paraíso Industrial, S. A., deberán ser traspasados a los actuales ocupantes que 

califiquen, en los mismos términos establecidos en esta ley. 
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Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiséis días del mes de marzo 

de mil novecientos ochenta y siete. 
 

ROSE  MARIE  KARPINSKY  DODERO 

Presidenta 
 

 WILLIAM  CORRALES  ARAYA,           VICTOR  JULIO  ROMAN  MENDEZ 

          Primer  Secretario.             Segundo  Secretario. 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de abril 

de mil novecientos ochenta y siete. 

 

Ejecútese  y  publíquese 
 

OSCAR  ARIAS  SANCHEZ 

 

      El  Ministro  de  Gobernación  y  Policía, 

           ROLANDO  RAMIREZ  PANIAGUA. 
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